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CONCURSOS DE CERCHA  

b.1. Concurso de cercha 

Este concurso pretende crear un sentido competitividad no solo entre estudiantes de la carrera de Ing. Civil 

de la UTP sede Azuero, sino también entre estudiantes de otras facultades y universidades, de la región de 

Azuero. 

Objetivos 

Construir un puente de madera que consista en dos cerchas planas determinadas o indeterminadas unidas 

por elementos de arrastre lateral 

Generalidades del concurso 

El puente ganador será aquel que cumpla con las “Condiciones del Concurso” y obtenga la relación Wt/Wm 

más alta.  Donde Wt es la carga total, soportada incluyendo el peso propio y la sobrecarga. y Wm es el 

precio propio sobre la cercha. 

Condiciones del Concurso 

 Materiales y sección transversal: Madera de cualquier clase con una sección transversal circular, 

rectangular o cuadrada de un área igual a menor de 100 mm2 

 Nombre distintivo: El puente será inscrito con un nombre en idioma español, el cual será usado 

durante la prueba. A manera de ejemplo considere los siguientes: “Piratas”, “Si se puede”, “El 

poderoso”, “Vengadores”, “Cruzada”, “Estática”, etc. 

 Dimensiones: el puente debe cumplir con las dimensiones c.a.c. (centro a centro) entre los nudos 

según el “esquema de Carga y Dimensiones” adjunto. Se admitirá una tolerancia de + 10 mm en 

todas las dimensiones, excepto en la sección transversal. 

 Uniones con pegamento: los elementos pueden ser pegados con goma de carpintería (cola), 

epóxido o clavo líquido. Se permite el uso de torugos.  

 Uniones sin pegamento: Se permite clavos. remacho. pernos" tornillos y placas, delgada de madera 

o de metal para hacer una conexión articulada con (l) pasador que simule un pin o perno sin 

fricción, es decir que la conexión se construya de tal forma para que no pueda transmitir momento 

flector. Ver el esquema adjunto de “Esquemas de Carga, dimensiones y uniones especiales”. 

 Acabados: El puente será presentado con un acabado natural o con barniz claro, No se permite 

pintura. 

 Simulación: el puente debe tener una abertura interior libre a todo lo largo para 

 simular el paso de vehículos. 

 La altura mínima de la abertura será de l00 mm 

 Cargas y Apoyo: Las cargas y los apoyos serán suministrados en el concurso. Las cargas P, serán 

concentradas en dos puntos separados a 200mm sobre la cuerda superior de la cercha, por lo 

tanto, deben existir nudos de esos dos puntos, ver el esquema adjunto de “Esquemas de Carga, 

dimensiones y uniones especiales”. 



 Donación: los participantes aceptan donar el puente de cercha de madera a la Facultad de 

Ingeniería Civil para que se utilice como modelo para los próximos concursos. 

 Discrepancias; jurado calificador decidirá cualquiera discrepancia con respecto a las condiciones del 

concurso. Las decisiones del jurado serán inapelables. 

Observaciones 

 Las cerchas o armaduras del puente deben tener suficientes miembros para garantizar la 

estabilidad general en cualquier plano del puente. 

 Los esquemas adjuntos de las uniones especiales y las armaduras o cerchas son solamente 

sugerencias y no se desea limitar la creatividad del concursante. 

 Las dimensiones de c.a.c. es la distancia del centro de un nudo al centro de otro nudo. El nudo es el 

punto donde se intersectan los ejes longitudinales de los elementos. Evita confundir las distancias 

c.a.c. con la distancia de extremo a extremo. 

 Al momento de la prueba debe estar presente por lo menos un miembro del equipo de estudiantes. 

 Recomendamos que: 

o Construya un esquema en papel a la escala natural, para determinar las dimensiones 

reales y las consideraciones para el corte y ensamblaje de los elementos en todos los 

planos. 

Cada puente podrá ser presentado por un equipo de 3 estudiantes máximo. Pueden participar estudiantes 

que pertenezcan a cualquier Facultad de la UTP y Universidades de la Región, previamente inscritos en el 

concurso. 

El costo de inscripción es de B/.10.00 y las mismas estarán abiertas hasta las 04:00 p.m. del viernes 18 de 

octubre de 2019, en las oficinas de la coordinación de la Facultad de Ingeniería Civil de la UTP Azuero. Es 

importante destacar que la mayor parte del dinero de inscripción será destinado a las premiaciones. 

Premiaciones 

Primer lugar   B/. 150.00 

Segundo Lugar: B/.100.00 

Tercer Lugar: B/. 75.00 

El concurso será efectuado en el CEI Centro Experimental de Ingeniería de la UTP Azuero el día jueves 31 de 

octubre de 2019 a las 10: 00 am. Los puentes se estarán recibiendo desde las 08:00 am. 

 

 

 

 

 

 



 

NOTA: TODAS LAS DISTANCIAS SE ENCUENTRAN EN mm (milímetros). 


